El contraste bíblico entre lo falso y lo verdadero muestra que Jehová es un dios falso

La Biblia muestra por varios textos que lo que es verdadero y auténtico contrasta radicalmente con lo que es
falso e ilusorio. Así, por ejemplo, está escrito en Juan 1:17, "Porque la ley fue dada por medio de Moisés: la gracia y
la verdad vinieron por medio de Jesucristo".
En este texto se queda muy claro que la verdad no vino a través de la ley del Antiguo Testamento, sino a
través de los mandamientos de Jesucristo. Ahora bien, si la verdad vino solo a través de Jesucristo, todo lo que se ha
escuchado desde el Antiguo Testamento, antes de la llegada de Jesús en este mundo, no era confiable, o sea, no era
digno de crédito.
Y ahora leemos en otro texto de la Biblia: ... También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado
entendimiento, para que podamos conocer a aquel que es verdadero. Y estamos en él que es verdadero al estar en su
Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. (1 Juan 5:20)
Este otro texto confirma que Jesús es el único Dios verdadero y la vida eterna. Ahora bien, si Jesús es el único
Dios verdadero, entonces podemos afirmar que los otros dioses que hay no son verdaderos.
En mi opinión, Jehová es un dios falso que disfraza sus verdaderas intenciones de ser más elevado que el
Dios absoluto y verdadero. Solo Jesús nos ha mostrado el Padre cómo él es realmente.
Las actitudes y el comportamiento de Jehová, que están muy detalladas en las páginas del Antiguo
Testamento, prueban que él no es el mismo Dios Padre revelado por Jesús en el Nuevo Testamento.
Jesús dijo en Mateo 12:33 que un árbol es reconocido por su fruto. Los frutos que Jehová ha demostrado a
través de sus mandamientos en el Antiguo Testamento, así como la incoherencia e instigación a la violencia, o
también el permiso para venganzas y represalias, o todavía la discriminación racial y el favorecimiento solo por los
predilectos, son radicalmente diferentes de los frutos que Jesús presentó través de sus mandamientos, los cuales él
recibió directamente de su Padre, cuya esencia básica es el amor y la imparcialidad.
El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 8: 5-6 que aunque hay muchos dioses y señores falsos, el verdadero Dios
es el Padre, cuyo representante legítimo y único es su Hijo Jesucristo. Este es el texto: ... Porque incluso si hay
supuestos dioses, ya sea en el cielo o en la tierra (como en verdad hay muchos "dioses" y muchos "señores"), aún
para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien provienen todas las cosas y para quien vivimos; y no hay
más que un solo Señor, Jesucristo, por quien vinieron todas las cosas y por quien vivimos.
Jesús nos confirmó en Juan 14:6 que sólo él es realmente la verdad. Él dijo también en Juan 8:32 ... y
conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer a Jesús significa conocer verdaderamente la verdad. Por lo
tanto, solo Jesús puede liberarnos de las mentiras e ilusiones presentadas por aquellos que le precedieron, o
aquellos que vinieron después de él, y que, sin embargo, no tienen los frutos comprobatorios de su Espíritu Santo.
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